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Un año más, las fi estas de los pueblos del Valle 
van a ser un poco más sostenibles con la ayuda 
de todos y todas.

Habrá más puntos para la separación de los residuos, 
productos ecológicos, locales y de comercio justo, va-
sos reutilizables y vajillas compostables (hechas de fi -
bras vegetales)…
La diversión y la protección del medio ambiente pue-

den ir de la mano.

A todos y todas…¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

¡SEPARA!

Los vasos reutilizables al contenedor marrón

La vajilla compostable, manteles y servilletas al conte-
nedor verde de resto.

Los envases, latas, plásticos… al contenedor amarillo.

El vidrio al contenedor verde de vidrio.

Papel y cartón de embalajes, periódicos… al azul.

Fíjate en los carteles, es muy fácil. 
Separar está en tus manos

 NATURGUNEA

Casa de la Juventud (Aranetxea)

C/ Mayor 2 BIS

Horario de atención: 

Martes y jueves:

de 11:30 a 13:30 h

Teléfono: 948 244 946

 medioambiente@aranguren.es

Acto de homenaje a personas que 
trabajan desinteresadamente por el 

Medio ambiente del Valle

El pasado 27 de mayo, coincidiendo con el último día de cele-
bración de la Semana del Medio Ambiente en el Valle, se hizo 
entrega de placas conmemorativas a 3 personas que trabajan 

desinteresadamente en la protección y conservación del medio am-
biente en el Valle de Aranguren.
Haritz Sarasa: por su trabajo a favor de la conserva-
ción de las aves del Valle.
Jesús Sukuntza: por su apoyo a la promoción del 
uso de la bicicleta.
Urko Baztán: por su trabajo de mantenimiento del 
Punto de Compostaje Comunitario de Labiano.

A los tres, ¡gracias!

Fiestas más sostenibles
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Especial residuos

Puntos limpios en los asadores del 
Polideportivo

Desde el pasado mes de junio ya hay instalados puntos 
limpios que permitirán que todos los residuos puedan 
ser separados correctamente. Desde aquí pedimos tu 

colaboración. 

Tapones solidarios

Gracias a todas las personas que traéis vuestros tapones 
de plástico a los diferentes puntos de entrega en el Valle 
(Consultorio, Casa de Cultura y Bar del Polideportivo), 

porque de esta forma hemos conseguido juntar 130 kilos de ta-
pones en 6 meses, que han sido entregados a la empresa res-
ponsable de su valorización. Seguiremos informando del avan-
ce de esta campaña.

Tajonar estrena un Punto de Compostaje Comunitario

Desde el pasado 13 de junio ya está en funciona-
miento el Punto de Compostaje Comunitario de 
Tajonar, gestionado por la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona y que cuenta con el mantenimien-
to de una persona voluntaria, Patxi Ariz.
Todos los vecinos de Tajonar que lo deseen podrán de-
positar en este punto los residuos orgánicos que pro-
duzcan en sus cocinas, colaborando en la generación 
de compost y evitando que esos restos acaben en el 
vertedero. Sin duda es un paso más en la gestión res-
ponsable de los residuos.

Reciclaje de aceite usado en las Sociedades

Las Sociedades de Aranguren 
y Labiano ya cuentan con un 
servicio de recogida de  aceite 

usado de cocina que podrán utilizar 
los vecinos que lo deseen.
Esta iniciativa es fruto de un con-
venio fi rmado entre las respectivas 
Sociedades, la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento a través 
de Naturgunea y la empresa Ekogras. De esta forma se facilita a los vecinos la tarea de deshacerse de 
este residuo tan contaminante para nuestras aguas pero a la vez tan valioso para la generación de bio-
diesel.
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Próximas actividades
Visitas guiadas al 
Castillo de Irulegi

El 5 de agosto habrá una visita 
guiada a los restos del casti-
llo de Irulegi.

Es una oportunidad ideal para co-
nocer de primera mano el estado 
de las excavaciones, la historia del 
castillo y sus gentes y disfrutar de 
las magnífi cas vistas desde la cima 
del monte Lakidain.
La cita será a las 10.00 horas en 
Lakidain. Se recomienda calzado 
cómodo. No apto para silletas de 
niño ni personas de movilidad re-
ducida.

Los interesados deben apuntarse 

llamando al 012 hasta 2 de agos-

to. Actividad gratuita, para toda la 

familia.

Curso teórico práctico 
para aprender a 
circular en bicicleta 
por la ciudad. 
Septiembre y octubre

La Asociación Medios de 
Transporte Saludables, 
(AMTS), organiza estos cur-

sos dirigidos a mayores de 16 años 
que sepan andar en bici.
El próximo taller será los viernes 
7, 14, 21 y 28 de septiembre y 5 y 
19 de octubre, de 18.30 a 20.30 h, 
en Pamplona. El curso es gratuito y 
las plazas son limitadas.
Si quieres inscribirte, llama a 

AMTS al 609915209 hasta el 4 de 
septiembre.

Banco de tiempo del 
Valle de Aranguren.

Con el fi n de impulsar la crea-
ción de un banco de tiempo 
en el Valle, habrá una charla 

café informativa el 26 de septiem-
bre  a las 19 horas en la Casa de 
Cultura.
Un banco de tiempo es una red de 
intercambio local de bienes y ser-
vicios (clases  de idiomas, repara-
ciones, bricolaje, trabajo domés-
tico, informática, cursos, talleres, 
masajes, etc.) en el que la mone-
da es el tiempo y no el dinero. Los 
usuarios se dan de alta en una pá-
gina web y luego el intercambio de 
tiempo se hace entre particulares: 
yo te pinto una habitación, tú me 
das una clase de yoga…

ZACATÍN. Mercadillo 
sin dinero.

Celebramos otro Zacatín el 
domingo 23 de septiembre, 
de 12.00 a 14.00 h en la Plaza 

Mutiloa de Mutilva. 
Acércate a traer todo aquello que 
ya no necesitas pero que esté en 

buen estado, que creas que a al-
guien le puede interesar. Es muy 
posible que tú también encuentres 
algo que quieras llevarte: ropa, li-
bros, pequeños electrodomésticos, 
juguetes…
Como en anteriores ediciones ha-
brá también talleres gratuitos para 
niños y adultos. 

NOTA IMPORTANTE: Es impres-
cindible, por falta de espacio de al-
macenamiento, que si queda algún 
artículo en las mesas al fi nalizar el 
Zacatín sea retirado por quien lo 
hubiera traído.

¿Quieres colaborar en la organi-

zación y desarrollo del Zacatín?

Quienes están en el Zacatín son 
personas voluntarias, pero siem-
pre se necesitan manos: para estar 
en las mesas, para hacer talleres 
con niños o adultos, para montar 
las mesas o recogerlas... lo que 
sea, todo será bienvenido. Cada 
uno en la medida de lo que pueda y 
el tiempo que pueda.
Si te apetece colaborar, llama al 
665862118 (Mila). 

Día de la Movilidad 
Sostenible en el Valle. 
Quedada familiar 
Saca tu bici a la calle  

El próximo domingo 30 de sep-
tiembre celebraremos este 
día para demostrar que en 

el Valle nos move-
mos en bici.

La cita será las 
11.00 horas en la 
Plaza Mutiloa.  A 
las 13:00 horas 
habrá un almuerzo ecológico en el 
Colegio Público.

Además, a todos los que acudan 
se les hará entrega de dos bonos 
sellados para el sorteo de las bicis 
plegables de este año 2012. 



444

Concursos

Concurso de fotografía ambiental del 
Valle de Aranguren

Recordamos que este año el lema será: El Valle de 

Aranguren y su gente y que el plazo de presenta-
ción de las fotografías será del 24 de septiembre 

al 19 de octubre. Pide las bases en el Ayuntamiento o 
descárgalas en la página web  www.aranguren.es

Concurso: Conoce el Valle

Si sabes de qué se trata o el lugar en el que ha sido 

tomada esta foto, escribe un correo electrónico o 

manda una carta a Naturgunea.

Entre todas las respuestas acertadas enviadas antes 
del 15 de septiembre se sortearán dos lotes de jabones 
naturales hechos con aceite reciclado.

¿Sabías que… 

En la reciente rehabilitación que se ha hecho en la Casa Concejo de Zolina 
se han acondicionado dos espacios entre las piedras de la fachada exterior 
para que puedan anidar los cernícalos? 

Las últimas noticias apuntan a que ya los están ocupando. ¿Por qué no te acer-
cas a verlos? Ponte a una distancia prudencial, siéntate, un poco de paciencia… 
y quizá se dejen ver.

Cernícalos para Zolina

El cernícalo vulgar, Falco tinnunculus, es un ave de presa diurna 
(caza durante el día), que nidifi ca en troncos de árboles viejos o 
en grietas de rocas o edifi cios.

Es un ave muy importante para la agricultura dado que se alimenta 
fundamentalmente de ratones, ratas, topillos e insectos dañinos… 
Su nombre se debe al vuelo característico, ya que se cierne, con la cola 
extendida en abanico y dando fuertes aleteos mientras vigila el suelo en busca 
de presas, lo cual es frecuente observar. 
Como todas las aves de presa está protegida. En concreto, está incluida en 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como de Interés Especial*.
Sus principales amenazas son la caza, la destrucción o expolio de sus ni-
dos, electrocución en tendidos eléctricos, el uso de plaguicidas, el cambio 
de uso en el medio agrícola y las técnicas de cultivo.

*Una especie o población se considera “de interés especial” cuando, sin estar amenazada, sea merecedora 
de una protección particular en función de su valor científi co, ecológico, cultural o por su singularidad.
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